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Presentación del 
seminario: 
  El seminario se concibe 
como espacio de trabajo y discusión 
sobre el texto de la Metafísica de 
Aristóteles en la medida en que tal 
ejercicio pueda aportar elementos a 
la comprensión de algunos de los 
múltiples sentidos que tiene el 
término ‘metafísica’ en el ámbito 
filosófico. La historia de este 
término está ligada a la de este 
libro (o libros) de múltiples 
maneras que van de lo conceptual, 
pasando por lo histórico, hasta 
llegar a lo anecdótico.  
  La Metafísica puede ser 
una parte de la filosofía, una 
disciplina con objetos, principios y 
preguntas propias, pero también ha 
sido considerada por algunos como 
el todo de la filosofía, o por lo 

menos, como la filosofía tal como se la puede entender desde Platón hasta Hegel. Es 
la Metafísica comprendida de tal manera la que ha entrado en crisis desde los 
albores del siglo XX y a la que no se deja de criticar en el XXI. Es difícil decantarse 
por uno u otro uso, sobre todo cuando ambos han hecho carrera exitosamente, cada 
uno a su manera. Pero tal vez la cuestión no sea la de escoger o considerar a uno de 
estos mejor o más legítimo que el otro sino ganar elementos para una 
caracterización de los modos en que se han llegado a establecer los diversos perfiles 
de la Metafísica.  
  Algunos de esos modos son precisamente los que operan para 
convertir los libros agrupados bajo el título de Metafísica, en cursiva y mayúscula, 
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en una unidad. Los que han conectado la noción de Filosofía Primera con la de 
Ciencia del Ser en cuanto Ser y con la Ciencia del Ser Supremo. También tienen algo 
que decirnos quienes ven en estos asuntos tres ciencias distintas, o por lo menos 
dudan sobre la constitución de una única ciencia a partir de los elementos 
disponibles. 
  La lectura de Aristóteles, es lo más probable, nos conducirá a una 
consideración cercana del modo en que se plantean las preguntas y problemas más 
hondos en esos terrenos cuya unidad está por establecer. En el seminario haremos 
un énfasis especial en el conjunto que conforman los libros VII-IX. Es decir, 
tomaremos la opción de la indagación del problema del ser en cuanto ser siguiendo 
la pregunta por el sentido más propio del ser, el problema de la ousia y todas sus 
conexiones. Esta opción supone, entonces, tomar el material disponible en los textos 
que conforman la Metafísica, registrar el planteamiento de las nociones de la ciencia 
primera para luego concentrarse en el tratado de la sustancia y sus problemas 
específicos. 

Plan de trabajo y lecturas 
1. Las definiciones de la Filosofía o Ciencia Primera 

1.1.Primeras Causas y Primeros Principios: Libro A (I), capítulos 1 y 2 
1.2. Ciencia de lo que es en cuanto algo que es Libro Γ (IV), capítulos 1 y 2 
1.3. Ciencia Teórica, multiples sentidos del ser  y lo que es Libro E 

2. El problema de la sustancia 
2.1. Planteamiento del problema en Z 

2.1.1. Ousia como sentido fundamental del ser / categoría primera 
2.1.2. Opiniones sobre la ousia / Realidades suprasensibles 
2.1.3. Ousia como sujeto o sustrato 
2.1.4. Ousia como esencia 
2.1.5. Esencia y definición en el caso de los compuestos 
2.1.6. Ousia singular se identifica con su propia esencia 
2.1.7. El Cambio y sus condiciones generales 
2.1.8. Materia y forma no se generan 
2.1.9. Generación espontánea, preexistencia de la forma (fin del análisis del 

devenir)  
2.1.10. Partes del compuesto, de la forma, de la definición 
2.1.11. Partes de la forma y partes del compuesto 
2.1.12. Unidad de la definición 
2.1.13. El universal no es ousia 
2.1.14. Las Ideas platónicas no son entidades 
2.1.15. No hay definición de entidades individuales ni de las ideas 
2.1.16. No hay definición de las realidades sensibles / los universales no son 

entidades 
2.1.17. Entidad, forma, fin  

2.2. Planteamiento del problema en H 
2.2.1.Resumen de Z: materia y cambio 
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2.2.2. Diferencias, forma como acto en realidades sensibles 
2.2.3.La forma no es un elemento material del compuesto / Unidad de la 

forma como acto perfecto 
2.2.4. Las causas en las entidades y acontecimientos sensibles 
2.2.5. Materia, contrarios, generación 
2.2.6. Unidad de la definición 

2.3.Planteamiento del problema en Θ 
2.3.1. Sentidos fundamentales del término podtencia (dynamis) 
2.3.2. Potencias irracionales y potencias racionales 
2.3.3. La potencia es real y realmente distinta del acto 
2.3.4. Lo imposible y la imposibilidad 
2.3.5. Tipos de potencia / Modos de actualización 
2.3.6. Noción y tipos de acto 
2.3.7. Ser potencialmente algo 
2.3.8. Anterioridad del acto respecto a la potencia 
2.3.9. Acto mejor que la potencia / Actualización de los problemas 

geométricos 
2.3.10. La verdad y el error 

Metodología de trabajo 
Protocolo como síntesis, exposición como índice problemático, la sesión enfocada 
principalmente a la discusión, escritura de redacción semanal. 
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